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Pensándolo
dos veces

Inconvenientes del crecimiento

El modelo del Aula
Pensante desafía a los
estudiantes como Trinity
Vanderbeek, a la izquierda,
y Taylor Stevens de la
primaria West Ridge para
que puedan aprender de
una forma diferente.
ARTÍCULO, PÁGINA 7

El distrito confronta el aumento de inscripción
POR MEAGHAN CASEY

La inscripción estudiantil en todo el Distrito Escolar 27J se
espera que continúe su rápido ascenso, con una escasez de
asientos que se aproxima a 1,148 al nivel de preparatoria y 521
a nivel secundaria de aquí al 2017.
La Primaria Turnberry ha sobrepasado su capacidad al igual
que la Preparatoria Prairie View, cuyo cupo es de 1,804
estudiantes. La secundaria Overland Trail y la Secundaria Vikan
están a punto de llenar su cupo.
Cuando la inscripción sea calculada este año, Joy Gerdom,
gerente de planeación, espera un total de por lo menos 500
alumnos más que el año pasado, forzando al distrito a explorar
la necesidad de fondos proporcionados mediante la medida
electoral de bonos lo antes posible para abordar las necesidades
que las instalaciones tienen.
“El continuo crecimiento de inscripciones necesitará que el
distrito construya nuevas instalaciones, o realice cambios
operacionales con el horario escolar para dar cabida a nuestros

alumnos, tal como podría ser el horario escolar de todo el año
con sesiones de rotación estudiantil”, dijo Gerdom.
“Los números en la Prepa Brighton ahora están donde
estaban hace años cuando tuvimos que tener un horario
separado y cuando comenzamos a construir la Preparatoria
Prairie View”, dijo la Presidenta de la Directiva Escolar del 27J,
Joan Kniss. “Se pueden agregar las aulas modulares, pero no se
puede agregar el espacio común para asientos en la cafetería o el
acceso a la biblioteca”.
La abundancia de estudiantes ha sido ocasionada debido al
aumento de vivienda construida entre el 2002 y 2007. Muchos
de los estudiantes jóvenes que comenzaron a inscribirse en la
escuela durante este aumento ahora están ingresando a los
planteles educativos de las secundarias y preparatorias que
habían sido construidas para dar cabida a las poblaciones más
pequeñas. En el 2000, la inscripción de K-12° en el distrito fue
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Las sobrepobladas antesalas es el lugar común de reunión para
los estudiantes de la preparatoria Brighton cuando se reúnen
por la mañana y durante el cambio de clases.
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El Distrito Escolar 27J tiene muchas cosas que contar
Es un honor darle la bienvenida a la
primera edición del 27J Educator. Durante
el transcurso de hace un año y medio
hemos creado una variedad de formas para
comunicarnos con nuestra comunidad
escolar. Estoy muy entusiasmado con esta
nueva publicación ya que refleja de
muchas formas quienes somos.
Estamos entusiasmados de los
DR. CHRIS
programas que hemos creado para ayudar a
FIEDLER
nuestros estudiantes a crecer y aprender.
Usted leerá del programa fantástico de
WEB en la Secundaria Vikan cuyo objetivo es darles a los
alumnos del octavo grado la oportunidad de ser mentores y
líderes para nuestros estudiantes en los grados menores. Leerá
el artículo relacionado con la futura transformación de la

Escuela Primaria Northeast a una escuela Internacional
Baccalaureate. Se informará de nuestro programa de carreras
y tecnología HOSA en la Preparatoria Prairie View, el cual es
un ejemplo excepcional que ayuda a nuestro alumnado a
prepararse para el campo del trabajo.
Espero que todos ustedes se tomen su tiempo para leer sobre
el sistema de enseñanza nuevo llamado Thinking Classroom
[Aula Pensante]. Este concepto es el movimiento de mayor
influencia que respalda a los programas maravillosos antes
mencionados en nuestras escuelas. Queremos facultar a todos
nuestros alumnos al darles un papel activo en su propia
educación. En el Thinking Classroom, los estudiantes no solo
colectan la información. Ellos conjuntan esa información y
luego la utilizan para crear ideas nuevas, percepciones y
realizaciones sobre el mundo que les rodea.
También somos un distrito que encara muchos retos. Usted

leerá sobre el crecimiento continuo de inscripciones,
particularmente en la preparatoria, y qué estamos haciendo
para dar cabida a este crecimiento. Asegurar que tenemos el
espacio adecuado para que nuestros estudiantes aprendan es un
desafío con el que hemos luchado desde el inicio del siglo
nuevo y con el que continuaremos en el futuro.
Creo que nuestras crónicas se refieren a la asociación. Estoy
entusiasmado por la labor que está ocurriendo en la Primaria
North y el anexo del parque Malcom, gracias al proyecto
unido entre el Distrito Escolar 27J y la ciudad de Brighton. Le
agradecemos su cooperación y gracias por permitirnos
compartir nuestros relatos con usted.

Dr. Chris Fiedler es el Superintendente del Distrito
Escolar 27J.

Presidente de la Directiva comparte experiencias memorables
Hace ocho años,
mientras que se acercaba
el final de mi carrera
docente, mis amigos
preguntaban qué iba a
hacer para seguir
participando en la
educación. Me
enorgullece decir que
JOAN KNISS
tome la mejor decisión
que pude haber hecho cuando decidí
postularme para la Directiva del Distrito
Escolar 27J. Servir en la directiva ha sido una
bendición en mi vida. Cuando llegue el final
de mi mandato, voy a echar de menos la
participación con nuestros estudiantes y el
personal. Cuando pienso en los últimos ocho
años, estos son algunos de los aspectos más
destacados para mí:
• La visita a las escuelas y ver a los

empleados trabajar su magia con los niños.
Aunque este sea un educando del tercer grado,
un conserje, un conductor de autobús, el
planificador del distrito o un gerente de
oficina, somos muy afortunados de tener
dichos empleados maravillosos.
• Los eventos de remembranza: el primer
día de cada ciclo escolar y las graduaciones en
nuestras escuelas preparatorias, especialmente
cuando he podido entregar un diploma a un
nieto.
• La puesta de la primera piedra para las
escuelas nuevas ya que en ese momento
estamos creando una nueva comunidad de
aprendices.
• El servicio con los miembros de la
directiva quienes tienen la meta en común de
proporcionar la mejor educación posible para
nuestros estudiantes. Ha sido un placer laborar
con mis colegas en la directiva.

• La presencia de más de 100 padres de
familia a la junta de la directiva para
demostrar su apoyo a los deportes en la
escuela secundaria.
También estoy muy orgullosa de lo que la
directiva escolar ha conseguido durante estos
ocho años pasados:
• El empleo de dos superintendentes
talentosos: Dr. Rod Blunck y Dr. Chris
Fiedler.
• La adaptación del método de gobierno
formal que le permite a la directiva ejercer la
importante labor de crear metas y la visión
para el distrito quien a su vez le permite a los
empleados laborar en lo que han sido
contratados para hacer.
• Pasar la mitad del tiempo escuchando y
hablando con miembros de la comunidad
incluyendo a los miembros del consejo de
ciudadanos que sirven en la comunidad dentro

de nuestro distrito, el alumnado que se
graduará, o con los dueños de empresas
pequeñas.
• El reconocimiento de empleados
ejemplares mediante los reconocimientos por
su desempeño laboral y/o a los miembros de
la comunidad por apoyar a nuestro distrito.
Estos ocho años se han pasado muy rápido,
y sí, sinceramente extrañaré mi servicio en la
directiva. Sin embargo, sé que el distrito está
en buenas manos con nuestros líderes de
enseñanza y con los miembros de la educación
que actualmente sirven en ella. Le doy las
gracias a la comunidad, los empleados y a mis
colegas de la directiva por permitirme
servirles. ¡Ha sido un gran honor!

Joan Kniss es la presidenta saliente de la
Directiva Escolar del Distrito Escolar 27J.

DIRECTORIO DE LAS ESCUELAS DEL DISTRITO ESCOLAR 27J

ESCUELAS PRIMARIAS

Pennock Elementary

11453 Oswego Street

Brighton, CO 80601

303-655-8817

Brantner Elementary

Valerie Ortega, Principal

Henderson, CO 80640

303-655-4000

Heritage Academy

Bromley East Charter School

Michele Saller, Principal

3707 Estrella Street

303-655-2750

Stuart Middle School

Cyndra Foster, Principal

Lori Sheldon, Executive
Director

303-468-0160

7800 East 133rd Ave

Brighton, CO 80601

Turnberry Elementary

Martin Pearson, Principal

830 East Bridge Street

Thornton, CO 80602

720-685-7500

Brett Minne, Principal

15955 East 101st Way

Brighton, Colorado 80601

356 Longspur Dr.

Second Creek Elementary

13069 East 106th Place

Commerce City, CO 80022

303-655-2850

Henderson Elementary

Evoice Sims, Principal

Commerce City, CO 80022

720-685-5500

OTHER

Brighton, CO 80601

David Felten, Principal

9950 Laredo Drive

720-685-5350

Vikan Middle School

BOLT Academy

Eagle Ridge Academy

12301 East 124th Ave

Commerce City, CO 80022

West Ridge Elementary

Trina Norris-Buck, Principal

Jennifer Alexander, Principal

Ben Ploeger, Head of School

Henderson, CO 80640

720-685-7550

Carie Brock, Principal

879 Jessup Street

1850 Egbert Street, Suite 120

& Principal

South Elementary

13102 Monaco Street

Brighton, CO 80601

Northeast Elementary

Kay Collins, Principal

Thornton, CO 80602

720-685-5475

Brighton, CO 80601

Michael Clow, Principal

305 South 5th Ave

ESCUELAS PREPARATORIAS

27J Preschool

303-655-0773

1605 Longspeak Street

Brighton, CO 80601

Brighton High School

Bethany Ager, Coordinator

Foundations Academy

Brighton, CO 80601

303-655-2600

Prairie View Middle School

John Biner, Principal

18551 East 160th Ave

Joe Hammond, Principal

Southeast Elementary

Tom Delgado, Principal

270 South 8th Ave

Brighton, CO 80601

340 South 45th Ave

720-685-5490

Brighton, CO 80601

720-685-5050

303-655-2700

303-655-2550

720-685-5304

ESCUELAS SECUNDARIAS

303-655-4050

Brighton, CO 80601

720-685-3297

3551 Southern Street

North Elementary

Sarah James, Principal

12915 East 120th Ave

Brighton, CO 80601

Rick Bucher, Principal

1595 Southern Street

Henderson, CO 80640

303-655-4200

ESCUELAS CHÁRTERS

89 North 6th Ave

Brighton, CO 80601

720-685-5400

Prairie View High School

Belle Creek Charter School

Landmark Academy

Brighton, CO 80601

303-655-2650

Overland Trail Middle School

Ana Mendoza, Principal

Irene German, Principal

Matt Carlton, Principal

Thimmig Elementary

Eric Lambright, Principal

12909 East 120th Ave

9290 East 107th Ave

10566 Memphis Street

Henderson, CO 80640

Commerce City, CO 80022

303-655-2500

Justin McMillan, Principal

455 North 19th Ave

Henderson, CO 80640

303-659-9519

303-287-2901

Renovación del parque Malcom
beneficia a la primaria North

POR KEVIN DOYLE

Si todo sale como fue planeado, los estudiantes de la primaria
North disfrutarán del remodelado parque Malcom adjunto a la
primaria North cuando regresen a clases en 2014. La
primaria North, es una institución que educa a
estudiantes desde preescolar hasta 5º grado y
que comparte cinco acres con el parque
Malcom.
$100,000 bajo la iniciativa de
subvención para los campos de
juego otorgados al programa para
promover la actividad al aire libre
Great Outoors Colorado (GOCO)
cubre más de una 3ª parte del costo
total del proyecto de $288,000. Una
suma adicional de $95,330 será
proporcionada por el programa de
campo abierto de Adams County, que
será autorizado en septiembre. El resto
de los fondos será proporcionado por la
ciudad de Brighton, CO ($28,500 en efectivo,
$3,500 en servicios de generosidad) y el distrito
escolar 27J ($37,500 en efectivo, $16,016 en servicios de
generosidad).
Gary Wardle, director de parques y recreación de la Ciudad de
Brighton, dijo que el diseño del proyecto comenzará en
noviembre, el contrato comenzará a inicios de 2014, y la
construcción iniciará cuando el ciclo escolar actual concluya en
la primavera.
“Repararemos el pavimento de la cancha de basquetbol,
agregaremos accesibilidad para minusválidos, construiremos una
aula a la intemperie, un área ajardinada para sentarse así como
un arco de entrada que hará sentirse como un lugar especial,”
dijo Wardle.
“Los estudiantes participaron en el diseño conceptual del
campo de juego. La idea de combinar la escuela y el parque aún
campo de juego más grande y nombrarle jardín de juego fue
idea de los estudiantes,” dijo el asistente recreación, Mark
Heidt.
GOCO fue establecido en 1990, y en 1992 agregado
como una enmienda constitucional que
creó el
fideicomiso

El campo de juego tiene un papel integral
para muchos de los estudiantes de North.

GOCO. Este es el primer año en que la subvención estará
disponible para los campos de juego escolar.
Rich Bucher, director de la primaria North, ahora en su
séptimo año, le agradeció a Heidt por la guía de la propuesta y
el proceso.
“Mark fue quien me informó de esto,” dijo Bucher.
“De muchas formas, Mark es el capitán de la
organización, él ha sido el comunicador clave
y el enlace entre los jefes de la ciudad, el
distrito escolar, y las personas de la
subvención.”
Después de completar el proyecto,
Heidt dijo, “El aula a la intemperie,
ambiente silvestre y campo de juego
natural proporcionarán las
oportunidades a primera mano para un
ambiente educativo.
El aula a la intemperie estará rodeada
de arbustos y plantas bien cuidadas y es sin
duda la joya de esta transformación.
El aula a la intemperie será increíble. Nuestra
visión es la creación de un entorno que promueve
estilos de vida saludables a través de la actividad física y
la interacción social,” dijo Bucher. “Esencialmente, el aula me
recuerda cómo podrían diseñarse anfiteatros. Hay bancos que
lucen como troncos para sentarse y los niños utilizarán tablillas
o tablas pequeñas para aprender fuera.
“Creemos que podemos mejorar el pensamiento crítico y
actualizar mejor el aula pensante [los estudiantes] al pensar
afuera en un ambiente nuevo y natural,” agregó Bucher, cuya
esperanza es que los portapapeles sean sustituidos por iPads o
tabletas digitales en un futuro no muy lejano.
El público tendrá acceso
diario al campo de
juegoincluyendo la
sección que
pertenece a
la escuela
cuando la
escuela no
esté en
sesión. La
ciudad
patrocina
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Carla Silva-Tarelo, arriba a la derecha, Yasmin LemusCorona, al centro y Camila Corona-Ibarra disfrutando el
resbaladero en la Primaria North. A la izquierda, una
estatua en la entrada al parque que está en la calle Bridge.

un programa de campamento de verano anual, Funshine, en base
rotatoria y la Primaria North será la anfitriona de éste en 2015.
“Nuestros niños y familias quieren estar orgullosos de su
escuela y esto ayudará enormemente,” dijo Bucher. “Me gusta
que el patio de juego estará abierto al público en general. Como
director, apoyo este proyecto incondicionalmente ya que
nuestros hijos están en necesidad. Este verano he visto niños del
vecindario venir al parque y jugar al baloncesto en aros sin redes
y torcidos. Nuestros postes para el juego de pelota atados al
poste y una soga [espirobol, tetherbol] están doblados y
oxidados y nuestra área de juego en general es muy
desagradable. Estoy seguro que los niños y las familias que
viven en este lado de la ciudad se beneficiarán inmensamente”.
Wardle dijo que la relación de trabajo entre la ciudad y el
Distrito 27J data desde hace 15 años. De hecho, Wardle dijo:
“La escuela solía estar donde ahora es el parque y cuando
tuvimos que construir la escuela nueva, la ciudad y el distrito
realizaron un canjeo de tierras. Apreciamos
trabajar estrechamente con el distrito
27J en este proyecto”.
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Los alumnos de la Primaria Northeast, sentados de izquierda a derecha, Andrea Rico-Jacobo, Abel Zertuche, Lexi Pascucci y Tate Tompkins son orientados por los estudiantes mayores,
Joanna Rodríguez, izquierda, y Daniel Montes, derecha, mientras que el Coordinador del Programa International Baccalaureate, William Parker supervisa su progreso.

La Primaria Northeast se convierte en escuela global
La escuela cede a
la filosofía de IB

POR MEAGHAN CASEY

El Programa Internacional Baccalaureate
(IB, International Baccalaureate) demanda lo
mejor de los estudiantes y sus maestros. El
programa es accesible a más de un millón de
estudiantes en 146 países.
En la primaria Northeast, la cual fue
nominada como posible escuela candidata IB
en abril de 2012, los maestros y estudiantes
fueron capacitados para integrarse a este
grupo prestigioso y motivado.
“El honor y el logro se refleja en el arduo
labor de esta suma de años, de parte de
nuestra facultad, personal, directores y
estudiantes,” comentó Michael Clow, director
de la Primaria Northeast. “Nosotros creemos
que el conocimiento debe ser activamente
progresivo, y no adquirido con pasividad.
Nosotros ofreceremos un plan de estudio a
base de investigación que fortalecerá el
aprendizaje que fortalece a los estudiantes
mientras se desarrollan como ciudadanos
mundiales llenos de conocimiento, respeto,

compasión, responsabilidad y como
aprendices perdurables.”
El programa para primarias de IB (PYP,
Primary Years Programme) en Northeast se
enfoca en el desarrollo de los estudiantes
como investigadores, tanto en el aula, como
en el mundo exterior. El próximo ciclo
escolar la escuela será visitada para ser
formalmente una escuela Internacional
Baccalaureate. El plan de estudio de IB
continua tomando forma y es instruido por
los maestros de Northeast.
“Tenemos que sobrellevar 72 obstáculos en
este ciclo escolar,” compartió Bill Parker,
coordinador de IB quien explicó que la
escuela debe priorizar sus acciones y
desarrollar su programa de investigación con
50 unidades para los estudiantes, desde
preescolar a 6to grado.
Algunos de los ejemplos de unidades que
se encuentran en estado de desarrollo
incluyen: mantenimiento del - equilibrio con
el uso eficiente de energía de la ciencia y
nuestras vidas personales (segundo grado);
retos y oportunidades que brindan la
variación en regiones geográficas (3er
grado); cómo la historia del humano y cómo
los cargos individuales dan forma al progreso
e innovaciones (4to grado); y efectos de la
inmigración y el establecimiento de la

exploración o los cambios en circunstancias
(5to grado).
Clow, quien tomó el cargo de director hace
4 años, reconoció la necesidad de una
transformación.
“Yo reconocí que tenía que haber más
rigor, pero la pregunta fue ´¿Qué es lo que
nos motivará a guiar a nuestros estudiantes?,”
continuó.
El personal, padres y la administración
analizó una variedad de opciones, lo cual
incluyo convertir a Northeast en una escuela
imán o con enfoque en ciencias naturales y
tecnología, pero indudablemente la
integración de IB sería lo mejor para la
escuela.
“No se puede predecir el futuro, pero
sabemos que nuestros estudiantes podrán
adaptarse a buscar carreras con sentido en
este mundo competitivo,” dijo Clow.
“Nosotros deseamos crear un ambiente de
aprendizaje donde nuestros estudiantes sean
pensativos, comunicativos y arriesgados.”
Bill Parker, fue contratado el mismo año
que Clow y cuenta con 17 años de
experiencia como educador, también tiene el
respaldo educativo en negocios
internacionales y concordó con los beneficios
que brinda la integración de IB en la escuela.
“Debemos capacitar a nuestros estudiantes

para un mercado global,” Parker agregó. “En
el pasado hemos instruido numerosas
materias por separado, pero en el mundo
actual, los problemas se resuelven de manera
transdisciplinaria.”
La organización IB comenzó en Geneva,
Suiza en 1968 como una fundación educativa
sin fines lucrativos, que otorgaba diploma del
Programa IB a estudiantes de preparatoria.
En 1994, se agregaron los programas para
primarias y secundarias. Los programas
fueron creados para cultivar la excelencia
académica y el conocimiento global,
ayudándoles a los estudiantes a vivir,
aprender a trabajar en un mundo globalizado.
En los aprendices de 3 a 12 años, PYP
busca nutrir la curiosidad natural. Los
maestros son retados a descubrir experiencias
de los estudiantes ya tienen, y usar esto como
base para ayudar a los estudiantes a tener
sentido de lo que están aprendiendo y
entender su relevancia en su mundo.
“La meta es aumentar su compromiso y su
amor por aprender, lo cual acelerará el éxito,”
dijo Parker.
Actualmente hay 393 escuelas PYP en los
Estados Unidos. Si Northeast logra calificar
como escuela IB PYP, está será la primera en
el Distrito Escolar 27J.

Programa HOSA pone
a los estudiantes
en vía rápida para
carreras médicas
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POR MEAGHAN CASEY

Con dramas de crimen forense como "CSI" — el programa
más televisado en el mundo — y dramas médicos que saturan la
mayoría de las redes, no es sorprendente que el efecto de su
popularidad está influyendo en las carreras de la juventud de
hoy.
En la Preparatoria Prairie View, la maestra de ciencias,
Veronica Randall está viendo cada vez más que sus estudiantes
están interesados en las ciencias de la salud. Afortunadamente
para ellos, una creciente demanda existe para profesionales de
la salud con altas cualificaciones debido al envejecimiento de la
población, mayor esperanza de vida y los avances actuales en
tecnología.
“La oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos
predice que ocho de las 20 carreras con mayor demanda para
los empleados en la próxima década será en el campo de la
salud,” dijo Randall. “Y el Instituto de salud de Colorado dice
que si continúan las tendencias actuales, para el año 2025 habrá
escasez en todo el estado de más de 2,200 proveedores de
salud.”
En el otoño de 2010, Prairie View presentó el proyecto de
llevar el programa de ciencias biomédicas (BMS) — una
secuencia de cursos prácticos, problemas y soluciones reales
para el aprendizaje. Los estudiantes exploran los conceptos de
la medicina humana y son introducidos a temas tales como la
fisiología, genética, microbiología y salud pública. A través de
actividades, tales como la disección de un corazón, los
estudiantes examinan los procesos, las estructuras y las
interacciones del cuerpo humano, cuyo papel es desempeñado a
menudo por profesionales biomédicos para resolver misterios
médicos. También exploran la prevención, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades, trabajando en colaboración para
investigar y diseñar soluciones innovadoras a los problemas de
salud del siglo XXI como la lucha contra el cáncer con la
nanotecnología. Los cursos actuales incluyen: principios de la
ciencia biomédica, sistemas del cuerpo humano y las
intervenciones médicas, todos impartidos por Randall mediante
los cursos de colocación avanzada (AP).

Como apoyo a los cursos
biomédicos co-curriculares,
Prairie View implementó un
capítulo de HOSA (formalmente
conocido como ocupaciones de
salud para los estudiantes de
América) en enero de 2011 con
Randall como asesor. HOSA es
una carrera nacional y
organización técnica creada para
promover las oportunidades de Desiree Perez, miembro de HOSA, inspecciona el portaobjetos después de colocar una
huella digital.
carrera en la industria del
cuidado de la salud y mejorar la
prestación de atención médica de calidad a todas las personas.
equipo y reconocimiento. Los estudiantes sólo pueden competir
Desde su creación en 1976, HOSA ha crecido constantemente,
en un evento en los nacionales, para que aquellos que califican
llegando a más de 13,000 estudiantes a través de 48
en múltiples categorías deban elegir solo uno.
asociaciones afiliadas.
El año pasado, Randall acompañó a cinco estudiantes a
“Es una organización estudiantil para los futuros
Nashville para la Conferencia Nacional. Un estudiante compitió
profesionales de cuidado de la salud que proporciona
en el evento de especialidad clínica y los otros cuatro
oportunidades para los estudiantes a desarrollar, practicar y
participaron en el debate biomédico.
perfeccionar su liderazgo, hablar en público y habilidades de
“En general fue un éxito por ser nuestra primera vez en esta
trabajo en equipo,” dijo Randall. “HOSA se esfuerza por apoyar organización,” dijo Randall.
a los estudiantes en sus actividades académicas y para lograr el
La conferencia de liderazgo estatal de este año está
éxito al ingresar a un ambiente educativo postsecundario.”
programada del 6 al 8 de marzo en el centro de convenciones de
El otoño pasado, los participantes HOSA en Prairie View
Pueblo y la Conferencia Nacional de liderazgo se llevará a cabo
comenzaron a reunirse durante su período de almuerzo, en lugar del 25 al 28 de junio en Orlando.
de esperarse hasta la salida de clases. Este año, Randall está
Randall está muy alentada por el camino que muchos de sus
incorporando más currículo HOSA dentro del aula BMS y
graduados han tomado y tiene el optimismo de que el programa
espera que el número de miembros suba de 35 a 75.
seguirá creciendo.
“Estoy muy entusiasmada de que el programa Projet Lead the
“Abrumadoramente los estudiantes que han pasado por
Way y HOSA se unieran desde el verano pasado, para
nuestro programa continúan su educación post-secundaria, la
desarrollar eventos y lecciones más competitivas que
mayoría de ellos con un énfasis dentro de un campo de atención
beneficiaran directamente a nuestros estudiantes,” dijo Randall.
a la salud,” dijo. “Tenemos numerosos becarios, incluyendo a
Los estudiantes participantes podrán competir en un máximo
un erudito Daniels, que intentará obtener su carrera de medicina
de cuatro competencias de HOSA anualmente. Para poder
en la Universidad de Colorado en Boulder. Muchos están
asistir a la conferencia anual de liderazgo nacional, un
estudiando para ser generalistas, oncólogos pediátricos,
competidor debe quedar en los tres primeros lugares de su
anestesistas, veterinarios, enfermeras, nutricionistas e
evento. Existen seis categorías de eventos: Ciencias de la salud,
investigadores médicos”.
profesiones de la salud, emergencias, liderazgo, trabajo en

Jaydon Thao y Harley Shorman usan el adipometro para
medir las partes del cráneo humano.

Janel Schweiger usa el polvo negro para descubrir las
huellas digitales.

Veronica Randall, directora del programa HOSA en la
Preparatoria Prairie View ayuda a Jacqueline Merz.
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Receta para UNA
buena salud

Opciones saludables
contienen los
ingredientes claves
para una buena
alimentación
POR MEAGHAN CASEY

Los estudiantes de Thimmig, McKenna Dunn, a la izquierda, y Cesar Ervies disfrutando su almuerzo saludable.

Coordinadora de nutrición, Tawnia Nies coloca
los bolillos en el calentador de pan.

Nevaeh Herman, izquierda, y Jewlianna Ruiz seleccionando su leche durante
la hora de almuerzo en la Primaria Thimmig.
FOTOS: JOHN CARR

El distrito ha integrado ingredientes como los
chícharos, brócoli, ciruelas, y kiwi a través de todos
sus menús escolares para promover una
alimentación más sana y aumentar la conciencia
nutricional en nuestros estudiantes.
Debido a la implementación del movimiento
nutricional Healthy, Hungry-Free Kids Act 2010,
todos las escuelas de distrito 27J, al igual que todas
las escuelas a nivel nacional, están obligadas a
servir más frutas y verduras, al igual que lácteos,
proteína baja en grasa y pan integral con un nivel
más alto en fibra. Estos mejoramientos, son basados
en las recomendaciones hechas por el Instituto de
Academias Nacionales de Medicina, cuyo enfoque
es la salud y nutrición de los estudiantes y ayudar a
disminuir la obesidad entre nuestros niños.
Estos cambios fueron implementados el año
pasado, y el Departamento de Nutrición 27J se
adelantó para que dicha transición fuese más ligera.
“Sabíamos que estas regulaciones se
implementarían, por lo que nosotros integramos
estos cambios paulatinamente durante los últimos
años. Buscamos opciones más saludables que a la
vez fueran apetecibles a nuestros estudiantes,”
comentó Tony Jorstad, administrador del
Departamento de nutrición.
Jorstad mencionó que uno de los cambios más
notorios fue que ahora se les requiere a los
estudiantes tomar una ración de fruta y verduras
con cada comida. Una de las opciones en las
primarias son la “Sonrisas anaranjadas” (gajos de
naranjas) los cuales están diseñados para apetecerle
a los pequeños. En las preparatorias se aumentó la
variedad de ensaladas, como la ensalada de
espinaca con pollo y aderezo de fresa, la cual está
disponible en rotación.
“Ofrecemos más opciones en cuestión de los
productos frescos y alternamos diariamente nuestra
selección,” dijo Katie Lopez, asistente del
administrador del Departamento de Nutrición.
“Creo que a los padres de familia les agrada que
sus hijos tengan opciones saludables y que están
aprendiendo a comer sano.”
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Forma nueva
de aprender
El aula pensante reta a los alumnos
a indagar con más profundidad
POR KEVIN DOYLE

The Thinking Classroom [Aula Pensante] es muy simple: los
estudiantes serán retados para que obtengan los conocimientos
profundos en varias materias, en lugar de simplemente memorizar
la información y repetirla en el examen.
“El aula del siglo 21 ya no es un lugar donde los niños van a
escuchar lo que el maestro dice y a la edad de 13 años obtener un
diploma, dijo el Director de Aprovechamiento Estudiantil del 27J,
Will Pierce. “En el mundo actual, los niños tienen la
responsabilidad de aprender y crecer más de lo que se esperaba.”
Pierce dijo que el modelo del Thinking Classroom reta la
dinámica tradicional entre el maestro y el alumno en todos los
niveles, recalcando el impacto más importante en los resultados de
aprendizaje y crecimiento del estudiante de su propio pensamiento
y ardua labor.
“Tenemos que cambiar la escuela de lo que tradicionalmente ha
sido,” dijo Pierce. “En el mundo actual, los hechos están en el
internet gratis y hasta en los teléfonos. Ya no necesitamos que la
escuela le de la información a los estudiantes. Ahora, necesitamos
que los niños sean los consumidores de la información, puedan
solucionar problemas, puedan pensar, y debemos hacer cosas en el
aula que les ayuden a tener acceso a esto.”
Pierce dijo que a partir de este año habrán pruebas estandarizadas
nuevas en ciencias naturales y ciencias sociales que reflejarán el

plan de estudios y los estándares
académicos de Colorado.
“Habrán cambios en la forma
en que los estudiantes son
evaluados,” aclaró Pierce. “Lo
que estamos haciendo es
consistente con eso”.
Basado en el antecedente de que
el aprendizaje compatible ya no
funciona para el estudiante ni para el
maestro, las aulas pensantes buscan
erradicar prácticas que han producido
estudiantes desvinculados y escasos de
inspiración; maestros propensos a dar
lecciones y ayuda excesiva; y los sistemas
impulsados por los mandatos y las directrices que despojaron a
profesionales de la pedagogía autónoma y de la responsabilidad.
Por ejemplo, si la clase está estudiando la guerra civil, en lugar
de que los estudiantes se memoricen una lista de fechas y
personajes, el maestro para comenzar podría inquirir las causas de
esta batalla y compararlas con condiciones semejantes que existen
ahora.
Mientras que Pierce entiende que la naturaleza humana se resiste
al cambio drástico, las líneas de comunicación están abiertas.
“En algunos lugares, donde el maestro es experto en esta práctica,
los niños están respondiendo con gran energía, pensado,
aumentando la responsabilidad y propio aprendizaje. Otros
estudiantes están asombrados por la idea abrumadora de la
responsabilidad y la expectativa de la participación,” expresó Pierce.
El agregó que los padres con quien ha hablado están “muy
emocionados sobre la idea de que los niños aprendan y solucionen
problemas”.
Julie Schwab, maestra veterana de veintiuno años como maestra
de quinto grado en el Distrito 27J y su octavo año utilizando el
método del aula pensante dijo que la ley de Ningún Niño se
Quedará Atrás de 2001 provocó un cambio en su pensamiento.
“El maestro como 'el guardián del conocimiento' tiene que

Cheyenne Berant, izquierda, y
Joey Vongphasouk reciben ayuda
de parte de la estudiante de
maestro, Sra. Richardson en la
Primaria West Ridge.

desaparecer,” dijo. ¿”Tuve que preguntarme si el aprendizaje que
estaba presentando a mis alumnos les proporcionaba un
conocimiento superficial o de profundidad? ¿Les di a mis
estudiantes la oportunidad de interactuar con el contenido
significativo y transfirieron los conocimientos que fueron
adquiriendo mediante las tareas auténticas a través de las áreas de
contenido?”
El programa de Schwab es recopilado de una variedad de
expertos (Benjamin Bloom, Carol Ann Tomlinson, Nancy Johnson,
Robert Marzano, Susan Drake, Shari Tishman) en el campo de la
creación de aulas que involucran activamente a los estudiantes. Ella
dijo que la intencionalidad, propósito y claridad de los objetivos
son los elementos claves del aula pensante.
“La planeación con un fin en mente, el nivel y el rigor de
preguntas es la clave para el aula pensante. “Identificar el propósito
para el aprendizaje y cómo llevar a los estudiantes del punto A al
punto Z es necesario en la preparación y planeación de lecciones y
unidades,” dijo Schwab.
Cuando los padres y los estudiantes aceptan la metodología, los
resultados pueden ser transformadores.
“Cuando existe la oportunidad de trabajar con las cosas difíciles
por su propia cuenta, las ganancias del niño incluyen el sentido
nuevo de sí mismo y lo que es posible a través de la práctica
continua, trabajo duro y perseverancia”, dijo Schwab. “Mientras
que los padres observan como ocurre esta mágica transformación,
ellos mismos se transforman en creyentes y defensores del aula
pensante.”
Pierce y Schwab acordaron que la tecnología es una parte
complementaria del plan en general, usado para mejorar, inspirar y
destellar la creatividad en el aprendizaje.
¿Funciona el aula el aula pensante? La mejoría en el rendimiento
académico es mensurable. Schwab dijo que ella ha visto aumentos
constantes en las evaluaciones del estado (TCAP) que han tomado
sus estudiantes. Las mejorías ha subido de 90 a 100 por ciento por
lo menos un año de crecimiento y por lo menos 80 por ciento de
una calificación a nivel competente ha avanzado en lectura,
escritura y matemáticas.
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Presidenta complacida con el camino que tomó
POR MEAGHAN CASEY

Colorado en el 2001 y recibió un reconocimiento en la Casa
Presidenta de la Directiva Escolar, ex maestra y ganadora
Blanca de parte del Secretario de Educación, Rod Paige y del
del mérito de maestra del año en Colorado, la carrera de Joan
Presidente, George W. Bush.
Kniss podría fácilmente haber tomado otra avenida.
Kniss atribuye parte de su éxito a la creación de relaciones
Afortunadamente para los miles de estudiantes del Distrito
con sus alumnos y encontrar actividades interesantes y
Escolar 27J cuyas vidas han mejorado en las últimas cuatro
relevantes para involucrarlos en su propio proceso de
décadas, no fue así.
aprendizaje.
“De niña, quería ser veterinaria o maestra,” dijo Kniss.
“Creo que tienes que ser una persona solidaria”, dijo.
“Tuve una maestra en cuarto grado que me dijo, ' los chicos
“Tienes que tener las habilidades de enseñanza, pero si un
son veterinarios, las chicas son maestras’. Así que decidí ser
estudiante no cree que te preocupas por él o ella primero como
maestra. Esto demuestra el poder de las palabras de un
persona, a él o ella no le importará aprender”.
maestro. Las pequeñas cosas que piensas que son
Kniss ha servido en la Directiva Escolar durante casi ocho
insubstanciales, tus alumnos las toman de corazón”.
años, representando al Distrito 4. En el 2009 y 2010, ella fue
Independientemente de los factores que influyen, Kniss está
homenajeada por la Asociación de los Consejos Escolares de
confiada de que ella eligió el camino correcto.
Colorado como uno de los ganadores del premio de la
“Sé que tomé la decisión correcta”, dijo. “Jamás dije que iba
organización McGuffey.
a trabajar; siempre dije que iría a la escuela. Cada día era un
“Como miembro de la directiva, he tenido que tener un
buen día. Fui bendecida con estudiantes maravillosos”.
enfoque más amplio en el distrito y en la comunidad”, dijo
Kniss, quien creció en Arvada, obtuvo su licenciatura en
Kniss. “Como maestra del aula, el enfoque es más concreto,
Educación en University of Northern Colorado, donde también
pero creo que me ha ayudado a traer esa perspectiva y
se especializó en periodismo. Ella hizo su práctica docente en
conocimiento en este puesto. Cuando ves las figuras numéricas
el 27J donde obtuvo empleo permanente en la escuela antes
del tamaño de clase documentas en una hoja, comprendes qué
conocida como North Junior High School, enseñando inglés y
tipo de impacto realmente tendrán esos números.”
Presidenta de la Directiva Joan Kniss tiene
trabajando como consejera escolar. Después de 10 años, se
Kniss fue elegida como Presidenta de la Directiva hace dos
remembranzas interesantes en su mandato.
cambió a la Preparatoria Brighton. Cuando Thimmig abrió sus
años y medio. Ella ha alentado a sus compañeros de la directiva
puertas ofreciendo clases para los alumnos de Kínder al 8vo grado, ella acepto la posición
para que visiten las escuelas, con la intención de cerrar la discrepancia entre la sala de juntas
para enseñar en el 6mo y 8vo grado por dos años. Volvió a la preparatoria Brighton como
y las aulas.
asesora y finalmente se jubiló en 2005, después de 33 años de enseñanza.
“Puedes ver a primera mano cómo se ve, por ejemplo, cuando tienes un puñado de
“Siempre estaba contenta en este distrito, dijo. “Me ofreció muchas oportunidades para
estudiantes de ESL (aprendices de inglés como segundo idioma) nuevos, todos hablan
superarme, y siempre ha estado moviéndose en una dirección positiva”.
diferentes idiomas, y cuando el maestro se tiene que convertir en un mago experto para
Durante su doctrinado, Kniss ayudó a crear estándares académicos para el 27J, dirigió
conectarse con todos ellos,” dijo Kniss. “Es muy revelador”.
equipos de alfabetización y escritura, ocupó varios puestos en las oficinas de la Asociación
Kniss y su marido, Adam, tienen seis hijos y 17 nietos, y cinco de ellos son estudiantes en
Educativa de Brighton y fue miembro del Consejo Nacional de Maestros de Inglés y de la
el distrito. Ella se jubilará de la directiva cuando se termine su mandato a fines de noviembre
Sociedad de Artes Lingüísticas de Colorado. Ella fue nombrada como la maestra del año en
de este año.

Continuos
inconvenientes
del crecimiento
CRECIMIENTO: de la pg. S1

de 5,643. Sin embargo en el 2007 el crecimiento subió
rápidamente a 12,224 y ahora cuenta con más de 16,000.
Para actualizar las proyecciones de inscripciones hasta el 2020,
el distrito ha contratado a Metrostudy, el abastecedor líder de
información sobre el mercado primario y secundario en la
industria de la vivienda, para proporcionar la investigación, datos
y análisis sobre la absorción de la residencial.
Gerdom dijo que ella y otros se reunirán con los directores de
las preparatorias para identificar opciones para tratar el tema de
la sobrepoblación. Es probable que el distrito tenga una tercera
escuela preparatoria antes de 2017, pero hasta entonces, las
escuelas preparatorias existentes podrían tener que operar con
horarios separados o como escuelas de todo el año. La tercera
escuela preparatoria, que tendría que ser financiada mediante la
elección de bonos, posiblemente pueda construirse en los 73
acres en la parte noroeste del distrito que ya han sido comprados.
En febrero, el distrito seleccionó al grupo de arquitectura DLR
para guiar el diseño y desarrollo del proyecto. El diseño se espera
que sea completado en diciembre.
“La meta ahora es crear opciones y la aportación de opiniones,
luego formular recomendaciones para la superintendencia y la

directiva escolar para la posibilidad de una elección de bonos
para el próximo año,” dijo Gerdom. “Sabemos que tenemos que
ofrecer oportunidades para tratar el tema”.
Mientras avanza el ciclo escolar, Gerdom y su equipo
comenzará a crear un plan de comunicación para el público y
presentar la información en las reuniones comunitarias, reuniones
con los comités de padres y familias (PTO) y otras reuniones
públicas.
“Queremos que la comunidad comparta sus preguntas e
inquietudes con nosotros,” dijo Gerdom. “Una de las mayores
preocupaciones para cada familia es los efectos del cambio para

el estudiante y la familia.' y '¿Cuáles serían los impactos
financieros?' Al final de cuentas, todos tenemos que preguntar,
'¿Cuáles son las mejores opciones para dar cabida a todos
nuestros estudiantes?' “
Si el proyecto para una escuela preparatoria nueva es
aprobado, los expertos del distrito también tendrán que buscar
opciones para ampliar o construir una escuela preparatoria nueva.
La escasez de lugar en las escuelas del distrito localizadas en
Commerce City y Thornton es probable que también justifiquen
la necesidad de construir escuelas primarias adicionales en esas
comunidades.

Vikan: Un lugar para todos
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POR MEAGHAN CASEY

Karla Sandoval, mentor del programa Where Everybody Belongs (WEB) [Un lugar para todos] en la
secundaria Vikan, le demuestra a la estudiante nueva Michaela Mohrlang la major forma para llegar a su
clase siguiente.

DISTRITO

El Distrito Escolar 27J ha recibido el certificado de
logro de la excelencia en informes financieros. El
honor, otorgado por la Asociación de oficiales de
finanzas de gobierno de los Estados Unidos y
Canadá, reconoce al 27J por su amplio informe
anual de finanzas. El certificado es la forma más
elevada de reconocimiento en el área de
contabilidad e informes gubernamentales.

No es todos los días, cuando los
estudiantes de 6to y 8vo grados pasan
por los pasillos chocándola el uno al otro
para demostrar compañerismo.
Este es el tipo de ambiente que
prevalece en la Secundaria Vikan, donde
el programa WEB (Where Everybody
Belongs, -Un lugar para todos) ha sido
de gran aceptación y parte del Proyecto
Nacional Boomerang, creado en base a la
creencia que los estudiantes ayudan a
otros estudiantes a tener éxito. El
programa capacita a estudiantes de 8vo
grado a ser líderes WEB, los cuales,
guían y orientan a los de 6to grado en la
transición a secundaria.
En este ciclo escolar, 43 líderes de
WEB fueron seleccionados para orientar
cerca de 200 estudiantes de 6to grado. Al
inicio del ciclo escolar, los estudiantes de
6to grado fueron agrupados con un par
de líderes WEB.
“Fue un comienzo maravilloso porque
entran formando parte de un grupo,
desde el momento que ponen su pie
dentro del plantel,” expresó Courtney
McAnanyn, maestra de 7mo grado y
consejera de WEB. “Es un grupo diverso
de líderes que fueron seleccionados para
este ciclo escolar. Tenemos estudiantes
con diversas cualidades- atletas, músicos,
y bilingües. A nuestros estudiantes
nuevos les ayuda convivir con otros
estudiantes con los cuales se puedan
identificar y sentirse bienvenidos.”
Para poder ser seleccionado como
líder WEB, los estudiantes deben

En las escuelas del 27J
estudiantes de Brantner, bajo la dirección del
equipo de liderazgo estudiantil, llevaron a cabo
una unidad de alimentación escolar para el distrito
escolar de St. Vrain Valley, una de las zonas más

Award [premio para mejorar el día] otorgándole
un certificado de apreciación, una tableta Kindle y
$1,000 en materiales escolares para su clase y
otras clases en South. Cada año, la compañía no
lucrativa AdoptAClassroom.org asociada con
OfficeMax, se unen a las escuelas del país para
seleccionar y reconocer 1,000 maestros que se
merezcan el permio y cantidad antes mencionada.
Fernandez, quien ha sido maestra en South desde
2003, fue nominada por la directora de este
plantel, Kay Collins quien encomendó a Fernandez
por su compromiso con la educación de sus
estudiantes.

solicitar o ser recomendados por un
maestro en la primavera de su 7mo
grado. Usualmente, de 40 de 60
estudiantes serán elegidos como líderes.
Los líderes WEB son responsables por
ayudar a los estudiantes de 6to grado con
las transiciones pequeñas, como abrir sus
casilleros, caminar en los pasillos, clubs
y actividades después de clases. Ellos
también pueden ayudar en situaciones
más difíciles tales como en situaciones
de intimidación, para asegurar un
ambiente escolar seguro para todos.
En el transcurso del ciclo escolar están
programados diferentes eventos para que
los alumnos de 6to se reconozcan con
sus líderes WEB. Al inicio de ciclo
escolar aconteció el baile WEB y luego
en octubre está previsto un partido de
beisbol con el pie. Los líderes han
almorzado con los estudiantes de 6to
para brindarles apoyo y guía para llegar
al 7mo grado.
“El aspecto de reconocimiento, y saber
que conoces a otros estudiantes, y es lo
que hace que el programa sea muy
exitoso,” agrego McAnany. “Ellos
aprecian ver a la familia enfrentar y
reconocer que ellos tienen a alguien a
quien seguir- y que hay alguien que ve
por su mejor interés.”
Además de sus responsabilidades
como guías estudiantiles, los líderes
WEB también dan tours a los visitantes y
son considerados embajadores de sus
escuelas. A ellos se les exige usar una
camiseta del programa WEB todos los
miércoles para que sean fácilmente
identificados.

aceptó un cheque de $3,000 el 23 de agosto de
parte de la tienda Safeway en Brighton. El
cheque fue entregado a la escuela durante la gran
reapertura de Safeway. El dinero se utilizará para
hacer mejorías tecnológicas en las aulas.

PRIMARIA WEST RIDGE

SECUNDARIA STUART

PRIMARIA BRANTNER
Después de las devastadoras inundaciones que
afectaron muchas partes de Colorado durante el
mes de septiembre, los estudiantes de la escuela
primaria Brantner se adelantaron para ayudar. Los

afectadas por las inundaciones. Los estudiantes
colectaron una gran cantidad de suministros para
St. Vrain y, gracias a la generosidad de las familias
en la escuela, también pudieron donar $2,000 para
los esfuerzos de recuperación.

PRIMARIA SOUTH

La maestra Cecilia Fernandez y sus alumnos de
quinto grado en la escuela primaria South,
recibieron una sorpresa especial el 1° de octubre.
Representantes de Office Max reconocieron a
Fernandez como la receptora de Day Made Better

La secundaria Stuart celebra su octava feria de
carrera anual el 8 de noviembre. El evento, que
contará con individuos de una variedad de
diferentes profesiones, está diseñado para los
estudiantes centrados en los intereses de su
carrera posible y futura. Para graduarse de la
preparatoria en Colorado, los alumnos deben
tener un plan académico y de carrera individual.
Este plan comienza en el sexto o séptimo grado y
ayuda a los estudiantes a explorar sus fortalezas
académicas, opciones de carrera y otros intereses.

PREPARATORIA BRIGHTON

John Biner, director de la preparatoria Brighton,

Kari Mendoza, educadora de preescolar en la
Primaria West Ridge recibió el honor Best Should
Teach (Los Mejores deben educar) de parte de la
Universidad de Colorado en Boulder el 22 de
agosto del año en curso. Los reconocimientos
anuales son presentados a la facultad
Universitaria de CU y a los maestros de las
escuelas públicas metropolitanas para reconocer
su excelencia en educación. Kari ha laborado como
educadora de preescolar en el distrito por 11
años, siete años en Southeast antes de cambiarse
este ciclo escolar a West Ridge.

Trotting for a cause
BY MEAGHAN CASEY
With cow bells and motivational signs in hand, the Turnberry Elementary School community came together
to rally for its student runners during the third annual Trot-a-Thon.
The event, held Sept. 20, raised more than $28,000 for the school. Each of Turnberry’s 860 students
committed to running as many laps as they could on an eighth-mile track, collecting pledges based on their
total. In teams, the students ran for 30 minutes at a time, averaging about two miles and totaling 14,811 laps
combined. Parents, teachers and friends also participated in the run.
“We had great weather, our students had a great time and we are extremely grateful to our community for
supporting our goals,” said Principal Brett Minne. “It’s wonderful for the families and community to get
involved, and for our students to see their commitment. It’s also a perfect opportunity to
encourage healthy, active lifestyles.”
The idea for the Trot-a-Thon came from parent Jill
McFall, who worked diligently during the
summer of 2011 to put
the event together and
secure funding from
local businesses for
refreshments and prizes.

“It was just the best day,” said McFall. “I’ve never seen anything like it. Everyone was cheering and all of
the kids had a song they were introduced to, so the music was blaring. They were so excited, they just ran
and ran.”
The event raised more than $35,000 that year. It brought in $27,000 last year. All proceeds go directly to
the school.
“The biggest advantage is that 100 percent of the profits goes right back to the kids,” said PTA CoPresident Marietta Heinmiller. “Plus, it’s a simple fundraiser for busy families to commit to once a year.”
“It’s been amazingly successful,” said Minne.
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Trotando por una causa
POR MEAGHAN CASEY
El pasado 20 de septiembre la comunidad de la
Primaria Turnberry se reunió con cencerros y mensajes
positivos en pancartas para motivar a sus participantes
corredores en el 3er anual del Trota-ton (Trot-a-Thon)
Este evento recaudó aproximadamente $28,000. Cada
estudiante, de un total de 860 que asisten a Turnberry, se
comprometió a correr un número máximo de vueltas en
una pista de 1/8 de milla. En cada equipo, los
estudiantes tuvieron la oportunidad de correr 30 minutos
a la vez, promediando 2 millas por estudiante. Los
padres de familia, maestros y amigos también pudieron
participar en la carrera.
“Es maravilloso que las familias y la comunidad se
reúnan, y que nuestros estudiantes sean testigos de este
compromiso”, comentó Brett Minne, director de
Turnberry, “ocasión perfecta para promover una vida
activa y saludable”.
La idea del Trota-ton fue introducida por Jill McFall,
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madre de familia de Turnberry, quien trabajó
arduamente para organizarlo en el verano de 2011 y
asegurar las donaciones de negocios locales para la
compra de refrescos y premios.
“Fue un gran día”, dijo McFall, “nunca había visto
algo parecido. La motivación era mutua y los niños
corrían sin parar al ritmo de una canción nueva para
ellos”.
El evento recaudo más de $35,000 ese año y $27,000
el año pasado. Todas las ganancias fueron directamente
invertidas en la escuela.
“La gran ventaja del evento, es que todas las
ganancias serán invertidas directamente en la escuela de
los estudiantes”, compartió Marietta Heinmiller,
vicepresidenta de la PTA [Comité de padres de familia].
“Además, es una recaudación lo suficientemente
sencilla, ideal para que las familias con poco tiempo
libre se comprometan una vez por ciclo escolar”.
“Ha sido todo un éxito”, concluyó Minne.
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1. Students were assembled by grade level for the start their leg of the Turnberry Elementary School Trot-A-Thon. Los estudiantes fueron agrupados por nivel de grado para comenzar trota-ton en la primaria Turnberry
2.Turnberry staff member Brenda Jones welcomes a group of competitors and announces the race rules prior to the start. Brenda Jones, empleada de Turnberry, le da la bienvenida al grupo de competidores y anuncia las normas de la carrera antes de que ésta comience. 3. Sophia Heinmiller and Chase Beatty, both first-grade students at Turnberry Elementary, hold a banner announcing the name of their class team. Sophia Heinmiller y Chase Beatty,
ambas estudiantes del 5to grado en la primaria Turnberry, detienen una pancarta anunciando el nombre de equipo de su clase. 4. Turnberry fifth-grade students, from left, Asha Essebaggers, Isabella Heinmiller, Nikola Hilderbrand
and Kallahan Franz display the name of their class team at the starting line to the Trot-A-Thon. Each individual student, classroom and grade competed to see who could finish the most laps during their marathon run.
Estudiantes de quinto grado en Turnberry, de izquierda a derecha, Asha Essebaggers, Isabella Heinmiller, Nikola Hilderbrand y Kallahan Franz muestran el nombre de su equipo en la línea final del Trota-ton. Los estudiantes individualmente, por aula y grado, acabaron la carrera para ver quien completaba más vueltas durante el maratón. 5. Turnberry Principal Brett Minne congratulates and encourages Trot-A-Thon racers as they circle the course. El
director de la Primaria Turnberry, Breet Minne felicita y alienta a los corredores de tota-ton. 6. Leanne Robinson, a volunteer from the PTO at Turnberry, checks off the scorecard of a student after his completion of one lap of
the race. Leanne Robinson, voluntaria de PTO en Turnberry, revisa la tarjeta de puntuación de un estudiante después de completar su vuelta en la carrera.

